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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas hecho en Madrid el 4 y el 5 de junio de 2014, por el que se prorroga
por un año el Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en
Madrid el 28 de enero de 2003.

BOE-A-2014-7137

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Facturas electrónicas

Corrección de errores de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas.

BOE-A-2014-7138

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Alimentación animal

Real Decreto 578/2014, de 4 de julio, por el que se dictan disposiciones para la
aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a la alimentación
de animales de producción con determinados piensos de origen animal.

BOE-A-2014-7139

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 2 de junio de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el artículo 13 y la disposición adicional quinta de la Orden del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y la retribución de las actividades reguladas.

BOE-A-2014-7140

COMUNITAT VALENCIANA
Puertos

Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. BOE-A-2014-7141
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1172/2014, de 16 de junio, por la que se nombra funcionario de carrera
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-7142

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1173/2014, de 30 de junio, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2014-7143

Designaciones

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades por el que se designan los miembros de las comisiones de
acreditación nacional.

BOE-A-2014-7144

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Designaciones

Orden SSI/1174/2014, de 30 de junio, por la que se publica la designación del
Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Tesorero de la Comisión Permanente del
Consejo de la Juventud de España.

BOE-A-2014-7145

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Perdigones Borderias.

BOE-A-2014-7146

Integraciones

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Carmen
Carrasco Acosta.

BOE-A-2014-7147

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 18 de junio de 2014, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales, por la
que se aprueban y publican las relaciones provisionales de admitidos y excluidos a la
oposición convocada por Resolución de 23 de septiembre de 2013 y se concede
plazo para la subsanación de defectos.

BOE-A-2014-7148



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 8 de julio de 2014 Pág. 2316

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
65

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado, convocadas por Orden JUS/780/2014, de 5 de mayo, así
como se convoca para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

BOE-A-2014-7149

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38068/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de
Intendencia.

BOE-A-2014-7151

Resolución 452/38069/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas
de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2014-7152

Resolución 452/38070/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación mediante las formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de
titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina.

BOE-A-2014-7153

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38067/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación
universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de
Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina, y a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-7150

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Beasain (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7154

Resolución de 26 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7155



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 8 de julio de 2014 Pág. 2317

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
65

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 25 de junio de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se emplaza a los posibles
interesados en el recurso contencioso-administrativo 002/323/2014, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de
18 de octubre de 2013, de la misma Comisión, por el que se publica la relación de
aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas
por Acuerdo de 28 de enero de 2013.

BOE-A-2014-7156

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/1175/2014, de 26 de junio, por la que se crean ficheros de datos de
carácter personal de la Armada en el ámbito del Arsenal Militar de Ferrol.

BOE-A-2014-7157

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de
2014.

BOE-A-2014-7158

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración con la Junta de Andalucía para el
desarrollo de actuaciones en materia de protección de infraestructuras críticas en
cumplimiento del protocolo general de colaboración de 12 de diciembre de 2011.

BOE-A-2014-7159

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración y coordinación con la Xunta de Galicia en
materia de seguridad en los edificios de la Administración de Justicia en Galicia.

BOE-A-2014-7160

Establecimientos penitenciarios

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se actualizan las consignaciones económicas para la
alimentación de los internos.

BOE-A-2014-7161

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se modifica la de 27 de mayo de 2014, por la que se convocan pruebas
específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar
servicios portuarios de practicaje, en los puertos de Vigo y su Ría, Palma/Alcudia,
Ciudadela y San Sebastián de La Gomera.

BOE-A-2014-7162
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de trámites por vía electrónica
en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2014-7163

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de trámites por vía
electrónica en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2014-7164

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de trámites por vía electrónica
en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2014-7165

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica del Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de
la Compañía Transmediterránea y su personal de tierra.

BOE-A-2014-7166

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, correspondientes a la valoración del primer semestre
de 2010 de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2014-7167

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, correspondientes al arbitraje de la Inspección
Provincial de Trabajo de valoración del primer semestre de 2010 de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2014-7168

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Cyrasa
Seguridad, SL.

BOE-A-2014-7169

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de Activa Innovación y
Servicios, SAU.

BOE-A-2014-7170

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de Anjana Investments, SLU.

BOE-A-2014-7171

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo para el personal de tierra de Ferrys
Rápidos del Sur, SLU y Forde Reederei Seetouristik Ibéria, SLU.

BOE-A-2014-7172

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 1 de julio de 2014, del Instituto de Turismo de España, por la que se
conceden becas "Turismo de España 2014" para la realización de prácticas
profesionales y de investigación turística en las oficinas españolas de turismo en el
extranjero.

BOE-A-2014-7173
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Normalización

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de mayo de 2014.

BOE-A-2014-7174

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de mayo de 2014.

BOE-A-2014-7175

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cartas de servicios

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

BOE-A-2014-7176

Delegación de competencias

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2014-7177

Impacto ambiental

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aeródromo de Cabezudos
(Almonte-Huelva). Base contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2014-7178

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 25 de junio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en el año 2014.

BOE-A-2014-7179

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de julio de 2014, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

BOE-A-2014-7180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 48/2014, de 14 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de zona arqueológica, el castro de San Chuis, en el concejo de Allande.

BOE-A-2014-7181

Decreto 49/2014, de 14 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de zona arqueológica, el castro del Chao Samartín, en el concejo de
Grandas de Salime.

BOE-A-2014-7182

Decreto 50/2014, de 14 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con
la categoría de zona arqueológica, el castro de Pendia, en el concejo de Boal.

BOE-A-2014-7183

Decreto 51/2014, de 14 de mayo, por el que se delimita el entorno de protección de
El Castelón de Villacondide, en el concejo de Coaña.

BOE-A-2014-7184
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
los monumentos hipogeos de Biniai Nou (Maó).

BOE-A-2014-7185

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica So na Caçana (Alaior).

BOE-A-2014-7186

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección del
monumento Es Castellàs de Forma Nou (Maó).

BOE-A-2014-7187

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección del
monumento Naveta Oriental Biniac-Argentina (Alaior).

BOE-A-2014-7188

Resolución de 10 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección del
monumento Naveta Occidental de Biniac-l'Argentina (Alaior).

BOE-A-2014-7189

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Física.

BOE-A-2014-7190

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Intervención a Personas con Enfermedad
de Alzheimer.

BOE-A-2014-7191

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en La Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera.

BOE-A-2014-7192

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Literatura Española e Hispanoamericana,
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

BOE-A-2014-7193

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 28 de mayo de 2010, por la que se publica el plan
de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2014-7194

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 8 de abril de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Farmacia.

BOE-A-2014-7195

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2014-24383

PALENCIA BOE-B-2014-24384

PALENCIA BOE-B-2014-24385

VALENCIA BOE-B-2014-24386

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24387
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A CORUÑA BOE-B-2014-24388

ALICANTE BOE-B-2014-24389

ALICANTE BOE-B-2014-24390

ALICANTE BOE-B-2014-24391

ALICANTE BOE-B-2014-24392

ALICANTE BOE-B-2014-24393

ALICANTE BOE-B-2014-24394

ALICANTE BOE-B-2014-24395

ÁVILA BOE-B-2014-24396

BARCELONA BOE-B-2014-24397

BARCELONA BOE-B-2014-24398

BARCELONA BOE-B-2014-24399

BARCELONA BOE-B-2014-24400

BARCELONA BOE-B-2014-24401

BARCELONA BOE-B-2014-24402

BARCELONA BOE-B-2014-24403

BARCELONA BOE-B-2014-24404

BILBAO BOE-B-2014-24405

BILBAO BOE-B-2014-24406

BILBAO BOE-B-2014-24407

BILBAO BOE-B-2014-24408

BILBAO BOE-B-2014-24409

CÁCERES BOE-B-2014-24410

CÁDIZ BOE-B-2014-24411

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24412

LOGROÑO BOE-B-2014-24413

LOGROÑO BOE-B-2014-24414

LOGROÑO BOE-B-2014-24415

MADRID BOE-B-2014-24416

MADRID BOE-B-2014-24417

MADRID BOE-B-2014-24418

MADRID BOE-B-2014-24419

MADRID BOE-B-2014-24420

MADRID BOE-B-2014-24421

MADRID BOE-B-2014-24422

MURCIA BOE-B-2014-24423

MURCIA BOE-B-2014-24424

OVIEDO BOE-B-2014-24425

OVIEDO BOE-B-2014-24426
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PAMPLONA BOE-B-2014-24427

PAMPLONA BOE-B-2014-24428

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24429

SALAMANCA BOE-B-2014-24430

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-24431

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-24432

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-24433

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24434

SANTANDER BOE-B-2014-24435

SEVILLA BOE-B-2014-24436

SEVILLA BOE-B-2014-24437

TARRAGONA BOE-B-2014-24438

TERUEL BOE-B-2014-24439

TERUEL BOE-B-2014-24440

VALENCIA BOE-B-2014-24441

VALENCIA BOE-B-2014-24442

VALENCIA BOE-B-2014-24443

VALENCIA BOE-B-2014-24444

VALENCIA BOE-B-2014-24445

VALENCIA BOE-B-2014-24446

VALENCIA BOE-B-2014-24447

VALENCIA BOE-B-2014-24448

ZARAGOZA BOE-B-2014-24449

ZARAGOZA BOE-B-2014-24450

ZARAGOZA BOE-B-2014-24451

ZARAGOZA BOE-B-2014-24452

ZARAGOZA BOE-B-2014-24453

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico para la adquisición de
accesorios de visión nocturna.

BOE-B-2014-24454

Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para el Acuerdo
Marco de Servicio de asistencia técnica y mantenimiento del sistema SIGLE.

BOE-B-2014-24455

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de tuberías y accesorios
para las aeronaves del E.A. (20142060). Expediente: 4023014001500.

BOE-B-2014-24456
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Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del "Suministro adquisición de Centro Mecanizado DMC 1035V,
de DMG MORI SEIKI, o similar", para la Maestranza Aérea de Albacete. Expediente
núm. 20140195.

BOE-B-2014-24457

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación de la "Gestión de residuos no peligrosos: aceites alimentarios
usados, vidrio, residuos metálicos no enajenables, residuos de madera y
voluminosos no enajenables, residuos eléctricos y electrónicos no enajenables,
restos textiles y neumáticos fuera de uso", para la Base Aérea de Albacete.
Expediente núm. 4 23 00 14 0198 00.

BOE-B-2014-24458

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa por el que se convoca la licitación del Acuerdo Marco para los suministros
de material de oficina no inventariable y material informático no inventariable en el
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos INVIED e INTA, así como otros
Organismos Autónomos que se adhieran al mismo.

BOE-B-2014-24459

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
enseñanza de inglés en la Escuela de Técnicas Aeronauticas (ESTAER) en la Base
Aérea de Torrejón.

BOE-B-2014-24460

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de fundas de cantimploras y diversos modelos de mochila.

BOE-B-2014-24461

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
erradicación de aves en la Base Aérea de Torrejón.

BOE-B-2014-24462

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se anuncia la enajenación,
mediante segunda subasta pública, del buque declarado en abandono denominado
Sucar Diez, con n.º IMO 6417451.

BOE-B-2014-24463

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Saneamiento
de la dársena de pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2014-24464

Resolución de fecha 26 de Junio de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Suministros,
por el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: DNA 79/14. Título: Suministro en estado operativo de un radar
Modo S en Fuerteventura.

BOE-B-2014-24465

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Mantenimiento
Preventivo y disponibilidad para correctivo de las instalaciones de seguridad,
señalización y protección de la red ferroviaria del Port de Barcelona. RSC: 64/14.
Expte. 64/14.

BOE-B-2014-24466

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Urbanización
ampliación terminal marítima D (OB-PP-P-0019/2014). Expediente: 40/14.

BOE-B-2014-24467

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "proyecto constructivo Línea Bobadilla-Granada. Renovación de vía y
permeabilización del trazado entre los pp.kk. 59/560 y 86/520".

BOE-B-2014-24468
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Acondicionamiento N-232. Tramo: L.P. Castellón-Intersección carretera
provincial a Ráfales. Provincia de Teruel. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación
económica: 0,70. Expediente: 30.60/14-6; 20-TE-2970.2.

BOE-B-2014-24469

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia seguridad y salud relativo a las obras de construcción en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.88/14-6; SS-SE-002.

BOE-B-2014-24470

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Contratación
del suministro de energía eléctrica durante el año 2015 para la Autoridad Portuaria
de Barcelona, entidades participadas por ésta y empresas privadas adscritas al
grupo de compra del Port de Barcelona. Expediente: 135/2014.

BOE-B-2014-24471

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación mediante procedimiento abierto del: "Servicio de limpieza e
higienización de los edificios del Museo Nacional del Prado 2014-2016".

BOE-B-2014-24472

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación y
restauración de diversas zonas (escalera, sacristía, iglesia y claustro) del Monasterio
de San Juan de los Reyes de Toledo". (J140023).

BOE-B-2014-24473

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 2 de julio
de 2014, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
suministro de fabricación e instalación del proyecto expositivo de las salas de Bellas
Artes del Museo de Mallorca, Palma de Mallorca (Illes Balears).

BOE-B-2014-24474

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se convoca anuncio de licitación, por procedimiento negociado
con publicidad y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de vigilancia,
sin arma, de las dependencias de la Dirección Provincial Conjunta de la TGSS e
INSS sitas en la C/ Tarazona de Aragón, 2-A, y almacén en C/ San León Magno, 14,
ambos en Teruel por el periodo de 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre de
2015.

BOE-B-2014-24475

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Retirada de arena en la duna de Valdevaqueros y aporte
en las playas adyacentes. Fase II, varios términos municipales (Cádiz).

BOE-B-2014-24476

Anuncio del Órgano de Contratación de Agencia Estatal de Meteorología por el que
se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro e
instalación de equipamiento en las estaciones de la red de medida de contaminación
de fondo EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2014-24477

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un sólo criterio de adjudicación, el precio, del
"Proyecto de bacheo del camino general de enlace de la carretera de Moraleja a
Cilleros a la de Membrio a Coria, en los riegos del Árrago (Cáceres)".

BOE-B-2014-24478

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Creación de la vía verde de la minería y adecuación ambiental
en el entorno del término municipal de Villanueva del Duque (Córdoba). Fondos
Feder 2007-2013. Convenio Diputación Provincial de Córdoba.

BOE-B-2014-24479
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Actuaciones de mejora y recuperación socioambiental de la
ribera del río Guadalefra, en el término municipal de Castuera (Badajoz). Fondos
Feder 2007-2013. Convenio Diputación Provincial de Badajoz.

BOE-B-2014-24480

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Tratamientos selvícolas y culturales para prevención de incendios
forestales en las Delegaciones del Patrimonio Nacional. Expediente: 2014/113 CAJ.

BOE-B-2014-24481

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre formalización del contrato de
fabricación y suministro del banco óptico de ESPRESSO.

BOE-B-2014-24482

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
vigilancia en los edificios de los Servicios Centrales y la Delegación Provincial del
INE en Madrid. Expediente: 01004730113N.

BOE-B-2014-24483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la l icitación para el suministro de productos osteoinductores,
osteoconductores, osteoestimulantes y bacteriostáticos para reconstrucción ósea en
la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2014-24484

Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la licitación para el suministro de implantes de columna vertebral para la OSI
Bilbao-Basurto.

BOE-B-2014-24485

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de
lavado, planchado, alquiler y costura de ropa, y lavado y alquiler de zuecos
quirúrgicos".

BOE-B-2014-24486

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material para el Servicio de Hemodinámica".

BOE-B-2014-24487

Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Gestión de actividades del programa "Euskadiko
Soinuak". Expediente K-21/2014.

BOE-B-2014-24488

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública de obras de eliminación de barreras arquitectónicas y ampliación en
el CEIP Kukullaga HLHI de Etxebarri (Bizkaia).

BOE-B-2014-24489

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación
pública de obras de reforma de instalación eléctrica en el IES Fray Juan de
Zumarraga BHI de Durango (Bizkaia).

BOE-B-2014-24490

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Sildenafilo (DOE)
y Tafamidis (DOE)".

BOE-B-2014-24491

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Agalsidasa Beta
(DOE)".

BOE-B-2014-24492
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
da publicidad al desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato que
tiene por objeto el servicio de encuesta de participación cultural en Cataluña durante
el año 2014 (CU-2014-187).

BOE-B-2014-24493

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se renuncia a la licitación pública
del contrato de suministro de material de incontinencia.

BOE-B-2014-24494

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de tráfico de acceso a Internet Corporativo de la Generalidad de Cataluña
en dos lotes diferenciados según la ubicación desde la cual se prestará el servicio.

BOE-B-2014-24495

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de mantenimiento, soporte y explotación de la plataforma de evaluación de
la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(ACTIC).

BOE-B-2014-24496

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro para la adquisición de equipamiento
electromédico en el marco del Eje 6, tema prioritario 76 del Programa Operativo de
Galicia FEDER 2007-2013, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, con
destino al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

BOE-B-2014-24497

Resolución del 30 de junio de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de desarrollo de diversos espacios y servicios en la
red para la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expte.:
80/2014).

BOE-B-2014-24498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza del
complejo judicial de La Caleta y del edificio sede de la Fiscalía Superior de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y Fiscalía Provincial de Granada.

BOE-B-2014-24499

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de energía
térmica y servicios para el mantenimiento y gestión energética de las instalaciones
generadoras de energía térmica con biomasa en el Hospital de Alta Resolución
Sierra de Segura (Jaén).

BOE-B-2014-24500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Tecnicas de reproducción humana
asistida".

BOE-B-2014-24501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del Acuerdo Marco de suministro de tiras reactivas para determinación
de glucosa en sangre capilar, expediente 15-3-6.01-0005/2014.

BOE-B-2014-24502



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165 Martes 8 de julio de 2014 Pág. 2327

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
65

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-29 suministro de detergentes,
jabones y material de aseo y limpieza para cocina y lavandería.

BOE-B-2014-24503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Corrección de errores de la Resolución de 2 de julio de 2010 de la Entidad Pública
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Cuenca.

BOE-B-2014-24504

Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2009 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios para el
control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en la provincia de
Albacete.

BOE-B-2014-24505

Corrección de errores de la Resolución de 30 de junio de 2010 de la Entidad Pública
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Albacete.

BOE-B-2014-24506

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2011 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2014-24507

Corrección de errores de la Resolución de 14 de octubre de 2010 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios para el
control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en la provincia de
Guadalajara.

BOE-B-2014-24508

Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2009 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios para el
control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real.

BOE-B-2014-24509

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 2010, de la Entidad Pública
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real.

BOE-B-2014-24510

Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de los servicios para el
control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en la provincia de
Toledo.

BOE-B-2014-24511
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2010 de la Entidad Pública
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de los servicios para el control del funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha en la provincia de
Toledo.

BOE-B-2014-24512

Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2009 de la Entidad
Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios para el
control del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento y
depuración de aguas residuales de Aguas de Castilla-La Mancha en la provincia de
Cuenca.

BOE-B-2014-24513

Resolución de 24 de junio de 2014 de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad
Real del Sescam, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro, en régimen de arrendamiento sin opción de compra, de 22 vehículos
(expediente: 61032000CR14SUM00004 2014-0-9).

BOE-B-2014-24514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/14/SS/GE/N/0012, destinado a la contratación del Servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal del TAC "Lightspeed VCT" de la
marca General Electric, instalado en el Hospital Universitario Materno Infantil de
Canarias.

BOE-B-2014-24515

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación, por
procedimiento abierto, de contratación administrativa del expediente PA SER 01-
2014 GAP denominado "Servicio de mantenimiento para la prevención y control de la
legionelosis de los Centros de Salud, Consultorios Locales y otros Edificios
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2014-24516

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 25 de junio de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto relativo a la contratación del servicio para la redacción del
anteproyecto de las obras del Complejo Asistencial de Palencia y redacción del
proyecto básico y de ejecución, proyecto ambiental, gestión de residuos, estudio
acústico, estudio de seguridad, estudio geotécnico y levantamiento topográfico para
la construcción del bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia.

BOE-B-2014-24517

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorci Català del Desenvolupament Local de formalización del
contrato del Acuerdo Marco de suministro de vehículos de servicios policiales en la
modalidad de arrendamiento con opción de compra con destino a las entidades
locales de Catalunya. Expediente número 2013.01.

BOE-B-2014-24518

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cebrià de Vallalta sobre la licitación de la
contratación del servicio de limpieza de los edificios, locales y dependencias
municipales.

BOE-B-2014-24519

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca concurso para la
licitación pública para el servicio de ampliación, adecuación y evolución del actual
sistema de información para la atención multicanal de ciudadanos, empresas y
administraciones públicas del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2014-24520
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Anuncio de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de Uesca por el que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro de un vehículo autobastidor con
equipo mono-operador de carga bilateral para recogida y compactado de residuos
domésticos.

BOE-B-2014-24521

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la formalización del contrato
del servicio de limpieza de la residencia y centro de dia de Can Comelles.

BOE-B-2014-24522

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la formalización del contrato
del servicio consistente en la redacción del Plan de Ordenación Urbanística
Municipal de Esparreguera.

BOE-B-2014-24523

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, Centro Federico García Lorca, por el que se
convoca el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro e
instalación del mobiliario del Centro Federico García Lorca.

BOE-B-2014-24524

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de control de funcionamiento, conservación y
adecuación de las instalaciones de alumbrado público municipal de Amorebieta-
Etxano.

BOE-B-2014-24525

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro titulado: "suministro en régimen de arrendamiento de seis
vehículos institucionales con destino a la Secretaría General Técnica del Área de
Gobierno de Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2014-24526

Anuncio de Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante, sobre acuerdo de
enajenación, providencia y anuncio de subasta de bienes inmuebles.

BOE-B-2014-24527

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Almería por el que se licita el contrato
administrativo del servicio de conservación y mantenimiento de las fuentes
ornamentales del municipio de Almería.

BOE-B-2014-24528

Anuncio de licitación del Excmo. Ayuntamiento de Écija de conformidad con el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 2014, para la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza de colegios y centros públicos del
Excmo Ayuntamiento de Écija (Ref. EC/AEH/001/2014).

BOE-B-2014-24529

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Berga. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24530

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Manresa. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24531

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Vic. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24532

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se anuncia la
formalización del contrato de "Suministro de Instrumentos musicales con destino a
las sociedades musicales y agrupaciones corales de la Provincia de Valencia.
Anualidad 2014".

BOE-B-2014-24533

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Granollers. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24534

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Martorell. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24535
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para la contratación de los
trabajos de mantenimiento y conservación semiintegral y tratamiento de TCA'S
(tramos de concentración de accidentes) de los tramos de carreteras adscritas al
sector de conservación de Vilafranca. Años 2015-2018.

BOE-B-2014-24536

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato para el diseño, impresión y distribución de productos de comunicación para
el Gabinete de Prensa.

BOE-B-2014-24537

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de la oficina técnica para la gobernanza de las iniciativas y proyectos de
la oficina internacional TIC del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-24538

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de los centros escolares municipales
adscritos a la Unidad de Educación.

BOE-B-2014-24539

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para el nuevo modelo de
servicio WI-FI destinado a las bibliotecas de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2014-24540

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación para el servicio de limpieza,
respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias de Can Serra de la
Diputación de Barcelona, ubicadas en la Rambla de Catalunya, 126, de Barcelona.

BOE-B-2014-24541

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio operativo de recogida y mantenimiento del sistema neumático de
la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-24542

Anuncio del Patronato Deportivo Municipal de Lucena (Córdoba) por el que se
publica la licitación del contrato de los servicios de socorrismo, monitoría de
natación, limpieza, mantenimiento y venta de entradas, en las instalaciones
deportivas municipales de Lucena (Córdoba). CSPM 11/2014.

BOE-B-2014-24543

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato denominado Obras de
construcción de cerramiento con tipología de muro histórico en la Casa de Campo.

BOE-B-2014-24544

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato denominado Obras de
eficiencia energética y adecuación de la depuradora del lago de la Casa de Campo.

BOE-B-2014-24545

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 2/14, para la contratación del mantenimiento integral de los
ascensores, montacargas, salvaescaleras y plataformas elevadoras del Campus de
Gipuzkoa.

BOE-B-2014-24546

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la formalización del
expediente 2013-OB001 de selección de empresas con las que suscribir acuerdos
marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación, ampliación y mejora
de la Universitat de València.

BOE-B-2014-24547

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones de
climatización, de gases, torres de refrigeración y control de aljibes y aguas.

BOE-B-2014-24548

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el contrato para el suministro de
28 unidades de tren eléctricas, repuestos y piezas de parque, así como el servicio de
mantenimiento y la reparación de vandalismos y grandes accidentes, durante un
período de cuatro años prorrogables por un máximo de dos años.

BOE-B-2014-24549
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones fijas en edificios y locales de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. (10 Lotes)".

BOE-B-2014-24550

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de mejora de explotación y eficiencia energética de la E.D.A.R. del
Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) (14.071.RF947.OB.09).

BOE-B-2014-24551

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de las obras del
proyecto de demol ic ión de la ant igua cárcel  del  Part ido de Úbeda
(14.060.IM229.OB.05).

BOE-B-2014-24552

Anuncio de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA), por el
que se convoca licitación de los servicios de redacción de proyectos y ejecución de
las obras de construcción de un edificio de viviendas sobre la parcela número 1 del
PRIM del barrio de San Antón, de Elche.

BOE-B-2014-24553

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica a las entidades reseñadas el Acuerdo de Inicio del
procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.

BOE-B-2014-24554

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Miranda de Ebro.

BOE-B-2014-24555

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución en el título de Marqués de Monesterio.

BOE-B-2014-24556

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de las Almenas.

BOE-B-2014-24557

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de 19
de junio de 2014, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la concesión otorgada
a Iberdrola Generación, S.A.U. para la ocupación privativa de la campa de carbones
y muelle en la zona de Lezo del Puerto de Pasaia.

BOE-B-2014-24558

Resolución de La Dirección General de Ferrocarriles de fecha 17 de junio de 2014
por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad,
Proyecto de construcción de obras civiles complementarias exteriores de la variante
de Pajares Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: La Robla-Pola de Lena
(Variante de Pajares). En el término municipal de La Pola de Gordón. Expte.:
021ADIF1406.

BOE-B-2014-24559

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 20 de junio de 2014 por
la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, Proyecto constructivo para la finalización de las obras de supresión de
los pasos a nivel de los pp.kk. 25/661 y 29/175 (Almendralejo) de la línea férrea
Mérida-Los Rosales, provincia de Badajoz, en el término municipal de Almendralejo.
Expte.:164ADIF1497.

BOE-B-2014-24560
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa, para "Proyecto de Instalaciones para
Almacenamiento de Gráneles en el Puerto de Cartagena".

BOE-B-2014-24561

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones estimatorias de los distintos recursos de reposición interpuestos contra
la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de
2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación
Profesional y Universidades, por la que, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso académico
2012-2013.

BOE-B-2014-24562

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones desestimatorias de los distintos recursos de reposición interpuestos
contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al
estudio de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para
alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.

BOE-B-2014-24563

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
concesión de plazo de alegaciones en relación con los recursos de reposición
interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo
de lo dispuesto en la Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Secretaria de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas
de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2012-2013.

BOE-B-2014-24564

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
resolución desestimatoria de los recursos de reposición interpuestos contra la
resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de lo dispuesto en la
Resolución de 2 de agosto de 2012 de la Secretaria de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2012-2013.

BOE-B-2014-24565

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2014-24566

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2014-24567

Anuncio de la resolución de fecha 20 de junio de 2014, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del Proyecto "Actuaciones varias del Plan Nacional de Calidad
de las Aguas en Castilla y León. Anexo V del Protocolo. Provincia de Valladolid.
Emisario y EDAR de Nava del Rey".

BOE-B-2014-24568

Anuncio de la resolución de 20 de junio de 2014, de la Confederación Hidrográfica
del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de información pública
del Proyecto "Colector de San Cristóbal de Segovia".

BOE-B-2014-24569

Anuncio de la resolución de fecha de 24 de junio de 2014 de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del proyecto "Saneamiento de Burgos. Emisarios de conexión
con EDAR de Burgos. Colector del Arroyo de las Fuentes".

BOE-B-2014-24570
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Anuncio de la resolución de fecha 24 de junio de 2014 de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del proyecto "Saneamiento de Burgos. Emisarios de conexión
con EDAR de Burgos. Colector del río Vena".

BOE-B-2014-24571

Anuncio de la resolución de fecha 20 de junio de 2014, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del Proyecto "Actuaciones varias del Plan Nacional de Calidad
de las Aguas en Castilla y León. Anexo V del Protocolo. Provincia de Valladolid.
Emisario y EDAR de Castronuño".

BOE-B-2014-24572

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-24573

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-24574

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-24575

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-24576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificaciones de
resoluciones formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-24577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre dos permisos de investigación minera.

BOE-B-2014-24578

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción de la instalación de dos líneas eléctricas subterráneas de
media tensión y dos nuevos centros de seccionamiento denominados "Perímetro
Fronterizo Tarajal" y "Perímetro Fronterizo Benzú".

BOE-B-2014-24579

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24580

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-24581

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-24582

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24583

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad La Laguna sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-24584
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS BOE-B-2014-24585

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2014-24586
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